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EL PROCESO SOBERANISTA CATALÁN

“Pedimoscosasnormales
comoautogobernarnoso
poderenseñaroaprender
connormalidadelcatalán”
“Solo reclamamos que
una parte de nuestros
recursos se queden aquí
en Catalunya”
ARTUR MAS
President de la Generalitat de Catalunya

delega la competencia de convocar
referendos, este ya no sería unilateral, sino de común acuerdo. De ahí
que la sentencia del TC haya hecho
renacer las esperanzas de poder llegar a un acuerdo para poder celebrar
la consulta el 9 de noviembre. Pero a
nadie se le escapa que el martes de la
próxima semana el PP echará por tierra esa posibilidad. G

Santi Vila
CONSELLER DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD DEL GOVERN CATALÁN

“España tiene un
grave problema en
Catalunya y es un
problema político,
no jurídico”
Santi Vila (Granollers, 1973)
fuealcaldedeFigueresyen
la actualidad ocupala
Consellería deTerritorio y
Sostenibilidad en el Govern
quepresideArturMas
Javier Núñez

enfatizó la número dos del Ejecutivo de Rajoy.
A esta tesis se apuntó Alicia Sánchez-Camacho, que señaló la posibilidad de dialogar sobre el modelo
de financiación autonómica, las
infraestructuras, el Estado del Bienestar y la lucha contra el desempleo. La líder del PP catalán acusó
a Mas de no respetar las reglas de
juego, y a CiU de tratar de reinterpretar la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la declaración
de soberanía sosteniendo que legitima la consulta. Defendió que el tribunal “ha dicho muy claro que la
soberanía es la de España y que la
única nación es la española”.– E.Press

BILBAO – Santi Vila atiende a DEIA
en el aeropuerto de Loiu camino
de Barcelona tras haber visitado
junto a la consejera vasca de Medio
Ambiente y Política Territorial,
Ana Oregi, las obras de la Y vasca
en Bergara.
¿Qué lectura hace de la sentencia
del Tribunal Constitucional
sobre la declaración soberanista del Parlament de Catalunya?
–La sentencia tenía un punto previsible, pero la realidad objetiva es
que hay un problema muy grave
en Catalunya y es un problema
político y no jurídico. La misma
sentencia reconoce que hay un
margen para consultar a la ciudadanía, incluso constitucionalmente. Ningún ciudadano del mundo
va a comprender que los catalanes
libremente no puedan manifestar
su deseo. ¿Cómo pude ser que haya
un marco legal que permita el
divorcio y que no permita consultar a los catalanes sobre su presente y su futuro?
La sentencia habla del derecho
de decidir y de la posibilidad
de llegar a acuerdos políticos.
–El gran problema que tiene
España es que su Constitución, que fue un gran pacto, también de los sectores
progresistas catalanistas,
se encuentra secuestrada
por los sectores más ultras
que la combatieron hasta
el último minuto antes de
su aprobación. Este es el
gran drama que tenemos el

conjunto de los ciudadanos que
estamos en España.
Sus llamadas al Gobierno español para que negocie siguen
cayendo en saco roto.
–La Generalitat atiende muy bien
la sensibilidad y la cultura de Catalunya, que es muy pactista, muy
negociadora. Somos muy respetuosos con la legalidad, pero también somos conscientes de que
somos una nación al margen de lo
que diga el Gobierno de turno.
¿Se mantiene la consulta
soberanista para el 9 de
noviembre?
–Hasta el último minuto
vamos a trabajar para
poder ejercer este derecho de consultar a nuestros conciudadanos.
¿Algunas voces piden la
suspensión de la autonomía si se mantiene la
consulta?

–La verdad es que la historia de
España está llena de despropósitos
y al final los sectores más reaccionarios y más intransigentes nos
acaban haciendo llorar a todos.
Espero que los sectores más progresistas de España se den cuenta
de que la advertencia de los catalanes de que nos vamos porque
España no nos resulta atractiva es
una advertencia muy real, muy
racional, nada sentimental. En
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consecuencia yo, que soy una persona muy, muy moderada, continúo pensado que a la mayoría de
los españoles seguro que no les
representa la postura tan intransigente del Gobierno español.
¿Imagina usted tanques españoles en Las Ramblas?
–Sencillamente es algo inimaginable e inconcebible. El sentimiento
mayoritario en Catalunya es muy
respetuoso con la legalidad, muy
cívico, muy positivo. Yo mismo no
me he cansado de hacer elogios a los
españoles. Con España nos unen
muchas cosas, pero en este momento no nos une el proyecto político de
futuro.
Pongámonos en el escenario del
10 de noviembre. La mayoría
catalana se muestra a favor de la
independencia, pero el Gobierno español se mantiene en su
estrategia. ¿El siguiente paso
sería convocar unas elecciones
plebiscitarias?
–Nosotros lo que hemos dicho es
que la voluntad del pueblo tiene
que ser respetada, que en una
sociedad democrática consultar a
los ciudadanos es un derecho fundamental y que lo vamos a hacer
siempre ajustado a derecho. A partir de ahí, las urnas deben hablar.
¿Dentro de CiU hay unanimidad
a la hora de convocar la consulta?
–Lo que es importante es que el
proyecto político se mantenga fiel
al programa de gobierno y al programa electoral con el que fuimos
a las elecciones. No tengo duda de
que la federación va a permanecer
unida en todo este recorrido.
¿Cada paso que da el Gobierno
español es una máquina de hacer
independentistas en Catalunya?
–Sin duda. Si alguien es independentista en estos momentos es en
buena medida por las torpezas del
Gobierno de Madrid.
Les dicen que no hay sitio para
una Catalunya independiente en
Europa.
–Es muy triste que el único argumento que se le ocurre al Gobierno español es un argumento basado en el miedo y por eso dicen que
Catalunya no tendría sitio en Europa. Si fueran políticos con vocación
de Estado empezarían a buscar
argumentos de seducción, argumentos para demostrar que es
posible encontrar puntos de
encuentro que nos unan.
Ibarretxe afirma que la
cerrazón de Madrid puede llevar a que tanto Catalunya como Euskadi proclamen de forma unilateral su independencia.
–Es posible que al final se
llegue a eso. Lo peor del caso
es que en estos momentos no
tenemos proyecto compartido y el Gobierno de España se
tendría que preocupar muchísimo de que desde el punto más
al este del Cabo de Creus al punto más al oeste del Cabo de Finisterre los ciudadanos sintieran que
forman parte de un proyecto compartido y esta no es la sensibilidad
de la mayoría catalana. G

